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5
Modelos conductistas

Para la reflexión

En definitiva, hay solo una cosa en la vida que nos interesa realmente a todos: nuestra expe-
riencia psicológica. Sus mecanismos, en cambio, han estado y siguen estando en una oscuri-
dad profunda. Todos los recursos humanos: el arte, la religión, la literatura, la filosofía y las 
ciencias históricas, se han unido para tratar de alumbrar la oscuridad. Pero la humanidad 
tiene a su disposición otro recurso poderoso: la ciencia natural con sus estrictos métodos 
objetivos.

(Pavlov, 1906, discurso de recepción del Premio Nobel)

Hay un modo adecuado de tratar a los niños. Tratarlos como si fueran adultos. Vestirlos, bañar-
los con cuidado y circunspección. Procura que tu comportamiento siempre sea objetivo y 
amablemente firme. Nunca abraces ni beses a los niños, nunca permitas que se sienten en tu 
regazo. Si no queda otro remedio, dales un beso en la frente de buenas noches. Por la mañana 
dales la mano. Dales una palmadita en la cabeza si han hecho un trabajo extraordinario o han 
resuelto algo difícil. Inténtalo. En una semana descubrirás lo fácil que es ser perfectamente 
objetivo con tu hijo a la vez que eres amable. Te avergonzarás completamente del modo em-
palagoso y sentimental en que te estabas comportando.

(Watson, 1928, pp. 81-82)

Pronto intenté llevar a cabo el procedimiento en un sujeto humano, mi hija de 9 meses de 
edad. Una vez, mientras la tenía en mis brazos, encendí una lámpara que había en la mesita. 
Ella miró hacia arriba sonriendo, así que intenté ver si podía usar la luz como refuerzo. Espe-
raba a que la niña hiciera un movimiento leve de su mano para encender la luz un instante. 
Casi inmediatamente la niña movía la mano otra vez, y yo volvía a reforzarla. Empecé a esperar 
a que hiciera movimientos mayores y, en muy poco tiempo, la niña levantaba el brazo clara-
mente para indicarme: “enciende la luz”.

(Skinner, 1980, p. 196)



Parte II. Modelos de aprendizaje

58

5.1. Introducción

Quizás sorprendan las tres citas que encabezan este capítulo, sobre todo la segunda, por 
su contenido deshumanizado y, sin ninguna duda, incorrecto desde el punto de vista de 
la psicología de la educación contemporánea. Pero en su conjunto reflejan el auténtico 
propósito de objetividad que llevó a estos autores, sobre todo en sus inicios, a negar todo 
aquello que fuera más allá de la conducta observable y a producir una auténtica revolu‑
ción en la psicología contemporánea.

5.1.1. Tres motivos para revisar los modelos conductistas

Uno de los elementos esenciales de la educación es el aprendizaje. Durante los últimos 
cien años, distintas disciplinas han tratado de contribuir al estudio de los mecanismos 
que hacen que el cerebro pueda aprender. Los modelos conductistas constituyen posi‑
blemente una de las propuestas más conocidas, por lo que es de esperar que el lector de 
este capítulo tenga ya algo de información sobre ellos. Hay al menos tres motivos que 
han hecho que sean bastante conocidos. En primer lugar, han tenido una gran influencia 
durante todo el siglo xx, sobre todo en los ámbitos educativo y clínico (y, como veremos 
al final del capítulo, aún la siguen teniendo). Por este motivo, este capítulo se propone 
también aclarar algunos malentendidos acerca de la teoría. En segundo lugar, los me‑
canismos de aprendizaje basados en modelos conductistas son relativamente sencillos 
de describir y comprender, y esto hace que al menos por motivos didácticos tiendan a 
aparecer al comienzo de los manuales académicos. Y tercero, se trata de modelos que a 
pesar de haber surgido con un propósito incuestionablemente empirista (es decir, tratan‑
do de encontrar datos objetivos acerca de la conducta animal, incluida la humana) han 
sido cuestionados casi desde sus comienzos. De hecho, actualmente es difícil encontrar 
defensores radicales de la propuesta conductista, y es habitual que aparezca junto a 
modelos cognitivos (que se verán en el capítulo 8). El conductismo no solo ha sido in‑
teresante por el éxito que pudiera tener la propuesta en sí misma, sino porque ha hecho 
que otros modelos posteriores siguieran el mismo empeño en conseguir una validez 
empírica muy rigurosa.

5.1.2. El caso de Diana

Hay algunas cosas que preocupan últimamente a Diana, de siete años. La primera 
es aparentemente sencilla: su hermano mayor sabe hacer aviones de papel y ella no. 
Ese es su mayor deseo ahora mismo. Pero hay otras dos cosas que están empezando 
también a ser un problema. Hace aproximadamente dos meses llegó una niña nueva a 
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clase, Lucía, y enseguida se hizo muy popular. Aunque Lucía es a veces amable con 
Diana, otras veces bromea sobre ella, sobre todo cuando no está delante. Pero lo peor 
es que Lucía empujó un día a Diana y desde entonces ha empezado a tenerle miedo al 
colegio. La situación está complicándose más por dos motivos, primero porque ahora 
Diana prefiere estar siempre en casa y, sobre todo, no quiere estar con ninguna niña 
que no sea su mejor amiga (Alicia). El otro motivo por el que la situación se ha com‑
plicado un poco más tiene que ver precisamente con que Alicia ha invitado a Diana 
para que pase una noche en su casa, pero ella no se atrever a ir. No se trata en este 
caso de que tenga miedo a salir de casa. Lo que ocurre es que aunque Diana se divierte 
mucho con su amiga, aún tiene que dormir con un pañal. Ella sabe que ya es mayor 
para eso y no se atreve a contárselo a su amiga, así que no sabe bien qué hacer. Tiene 
miedo a perder la única amiga que le queda en el colegio. Los padres de Diana han 
comprado un aparatito que se coloca dentro del pijama y despierta a Diana mediante 
un pitido justo cuando la orina empieza a salir. Según las indicaciones que acompañan 
al producto, se trata de un equipo basado en experimentos conductistas llevados a 
cabo en Estados Unidos en los años treinta. Antes de empezar a usarlo, los padres de 
Diana quieren saber en qué consisten estos experimentos. Esperemos que los párrafos 
que acompañan este capítulo puedan ayudar a padres como los de Diana a entender 
cómo resolver el problema, y a evaluar si la compra que han hecho tiene algún sentido 
práctico y realista o no.

5.1.3. Conceptos fundamentales de los modelos conductistas

A) Estímulo

Conviene empezar reflexionando sobre el significado de cuatro conceptos funda‑
mentales: estímulo, respuesta, asociación y generalización.

En su interpretación más básica, por estímulo puede entenderse cualquier ele‑
mento del medio ambiente que tenga un efecto sensorial en un organismo. Esta de‑
finición es bastante radical porque puede ser cierta independientemente del tipo de 
organismo, del efecto que se cause, y del tipo de elemento que haya en el medio. 
Pero precisamente eso es lo que propone el conductismo. Por ejemplo, la luz solar no 
podría ser un estímulo para una planta ya que el efecto que causa no tiene una dimen‑
sión sensorial. El sistema nervioso está compuesto por distintos tipos de células, de 
las que carecen las plantas, pero no otros organismos relativamente simples, como las 
ascidias (unos animales que viven en el fondo del mar). Las células receptoras de in‑
formación (por ejemplo, las que tenemos en los ojos), están especializadas en captar 
cambios en el medio ambiente. La activación o inhibición de esas células es el primer 
paso del proceso de percepción de un estímulo. Sin embargo, hay que tener en cuenta 
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que muchos de los cambios ambientales que afectan a las células receptoras no llegan 
a tener efecto en el cerebro, entre otros motivos porque muchas veces simplemente 
no llegan hasta él. Es decir, aunque unos estímulos se percibirán de forma conscien‑
te, por ejemplo, al darnos un golpe fuerte contra una piedra grande, otros estímulos 
serán inconscientes o incluso periféricos (no pasarán más allá de la médula espinal), 
como al pisar una piedra pequeña mientras corremos. En cualquier caso, todos esos 
cambios que generan un efecto sensorial en el organismo serían considerados estímu‑
los según la definición que se acaba de ofrecer aquí. Y esta es una de las ideas claves 
del conductismo: la universalidad de los procesos de aprendizaje. De forma natural, 
los organismos tienen una predisposición positiva (placentera) hacia determinados 
estímulos que son beneficiosos para ellos, y una predisposición negativa (aversiva) 
para los que pueden causar algún peligro. Esto es algo más bien innato, y por eso se 
ha designado a este tipo de estímulo como incondicionado. En el ejemplo de Dia‑
na, la agresión que sufrió por parte de Lucía constituye un estímulo incondicionado 
pues se trata de algo que es desagradable sin necesidad de un proceso de aprendizaje 
previo. Otros estímulos, en cambio, tienen un valor neutro, ya que en sí mismos no 
producen placer ni aversión. Suele tratarse de objetos más bien artificiales. Y, final‑
mente, hay estímulos que a lo largo de la experiencia van pasando de ser neutros, a 
condicionados. Lucía, la nueva niña del colegio, era inicialmente un estímulo neutro 
para Diana, pero a medida que fue quedando asociada a estímulos incondicionados, 
como la agresión que recibió, Lucía se fue convirtiendo en un estímulo condicionado. 
Se volverá a ver esta explicación más adelante, así que no es necesario comprenderlo 
del todo ahora mismo.

B) Respuesta y conducta

En su interpretación más simple, cualquier cambio más o menos estable en el orga‑
nismo causado por el estímulo puede interpretarse como respuesta. Esta es una visión 
también radical del concepto, porque comer una manzana, en la medida en que tiene 
efectos en el cuerpo, podría considerarse un estímulo. Y en cierto modo así lo es, aunque 
la respuesta que produce esa manzana en nuestra boca y luego en el aparato digestivo es 
demasiado compleja para interesar a los autores conductistas. Al igual que los conduc‑
tistas se han preocupado por estudiar estímulos bien definidos, también han tratado de 
estudiar respuestas muy claras, de tal modo que podamos medir y controlar la posible 
relación existente entre estos estímulos y respuestas sencillas. Así, ver una manzana (en 
lugar de comerla), podría producir una respuesta emocional determinada, como placi‑
dez, saciedad o incluso asco. Lo esencial, desde el punto de vista conductista, es que esa 
respuesta emocional sea visible y claramente interpretable. Por ejemplo, en el caso de 
un niño podría tratarse de una sonrisa (si es una emoción positiva) o el llanto (si es una 
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emoción negativa). Como veremos un poco más adelante, esta distinción entre respues‑
ta y conducta es necesaria para entender también la diferencia entre condicionamiento 
clásico y operante. Lo importante ahora es entender que la idea de respuesta no se limita 
únicamente a emitir una conducta, sino también a producir un cambio en nuestra emo‑
ción.

C) Asociación

Los dos conceptos restantes para comprender los modelos conductistas son el de 
asociación y el de generalización. De hecho, se trata de los dos mecanismos centrales 
que explican el aprendizaje, pero son relativamente sencillos una vez que se ha entendi‑
do la idea de estímulo y respuesta. Respecto a la asociación, los científicos conductistas 
asumen dos ideas de partida:

1. Que la mera presentación de dos o más estímulos relativamente próximos en 
el espacio y el tiempo hace que se asocien y den lugar a respuestas idénticas  
(o muy parecidas).

2. Que esta propiedad existe en todos los sistemas nerviosos independientemente 
de su complejidad, es decir, desde las ascidias del fondo del mar hasta los hu‑
manos subidos ahora mismo a la Estación Espacial Internacional.

Esto es así porque la función principal de las neuronas, desde el punto de vista con‑
ductista, es establecer asociaciones entre estímulos, sean similares o no. Recordemos el 
ejemplo de Diana, que ha asociado el empujón de Lucía.

D) Generalización

Finalmente, la idea de generalización tiene que ver con el hecho de que dos es‑
tímulos y respuestas, aunque sean parecidos, en condiciones normales (y sobre todo 
naturales) no serán idénticos. Para discriminar entre estímulos necesitamos observar 
las características que hacen que varíen en color, tamaño, temperatura, olor, etc. Por 
ejemplo, es difícil encontrar dos manzanas idénticas porque podemos discriminar entre 
ellas, y sin embargo sabemos que el sabor a manzana nos gusta (o no). Después de ha‑
ber comido una manzana roja y haber empezado a descubrir que nos gusta, habremos 
aprendido a identificar una serie de características de esa fruta. Más tarde, al percibir 
alguna de las características de esa manzana inicial, como su forma, y generalizarlas a 
otra nueva (por ejemplo, a una amarilla en vez de roja), asociamos la experiencia del 
primer estímulo al segundo, de tal forma que también nos gustará. Este mecanismo de 
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generalización que consiste en extender características de unos estímulos a otros dis‑
tintos parece ser especialmente poderoso en los humanos, y cuando se asocia al miedo, 
es uno de los responsables de que las fobias se multipliquen peligrosamente. En el caso 
de Diana, el empujón se ha generalizado a los demás estímulos del colegio y por eso la 
niña ya no quiere ir allí.

5.2. El condicionamiento clásico

Recordemos también que uno de los problemas de Diana (aún tiene que llevar pañal 
por la noche) podía resolverse con un aparato basado en experimentos conductistas, 
pero en los conceptos previos que hemos ido definiendo en la sección anterior, nada 
parece tener que ver con lo que le ocurre a ella, ni mucho menos con los conocidos 
experimentos de Pavlov con perros y campanas, así que lo retomaremos más adelante. 
El otro, el del miedo a la nueva niña del colegio (Lucía) que se ha ido extendiendo y 
generalizando a los demás niños, sí parece estar más relacionado con lo que se ha visto 
en el apartado anterior.

5.2.1. Los estudios iniciales de Pavlov en Rusia

Pavlov utilizó en sus experimentos perros a los que había colocado un dispositivo que 
permitía observar la cantidad de saliva que estaban produciendo. En condiciones norma‑
les, los perros salivaban poco. Pero cuando Pavlov les acercaba carne picada, aumentaba 
la salivación. La carne picada se considera un estímulo incondicionado (EI) porque 
por sí solo hace que aumente la salivación. En cambio, otros estímulos no hacían que 
cambiara la cantidad de saliva de los perros. Por ejemplo, el sonido de una campana 
no causaba un aumento en la cantidad de saliva y por tanto se consideraría un estímulo 
neutro (EN). Si hacemos sonar la campana mientras acercamos la carne picada, el perro 
asociará su sonido al alimento. De este modo, el estímulo neutro va pasando a ser un 
estímulo condicionado (EC) hasta el punto de que, en el futuro, con solo hacer sonar 
la campana aumenta la salivación del perro. A esa salivación en ausencia de estímulo 
condicionado se la denomina repuesta condicionada (RC).

La figura 5.1 muestra de un modo más detallado el mecanismo del experimento. En 
un primer momento se comprueba que un estímulo incondicionado (EI), por ejemplo 
carne, produce una respuesta incondicionada (RI) (saliva) y que un estímulo neutro 
(EN) no produce ninguna respuesta en el animal. Después el estudio tiene dos fases: en 
la fase de aprendizaje se presentan de forma simultánea los dos estímulos, el incondicio‑
nado y el neutro, produciendo la respuesta de salivación en este caso; en la fase de eva‑
luación se presenta solo el estímulo que inicialmente se consideraba neutro y, si produce 
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la respuesta de salivación, se considera que se trata ya de un estímulo condicionado (EC) 
produciendo una respuesta condicionada (RC).

EI RI
EN

EC RC
+aprendizaje

evaluación

Figura 5.1. Procedimiento del condicionamiento clásico.

La reciente biografía escrita por Todes (2014) ha sacado a la luz al menos dos mal‑
entendidos acerca de los conocidos experimentos de Pavlov. El primero tiene que ver 
con la difi cultad para traducir algunas expresiones del ruso al inglés y al español. Al 
parecer, la palabra условный (uslovnyy) no solo puede traducirse por “condicional”, 
sino también por “contingente”, y este era el sentido con el que Pavlov seguramente 
la estuviera intentando usar en su idioma original. Esto es relevante porque, durante 
muchos años después, la investigación ha tratado de demostrar que lo importante no 
es solo que el estímulo incondicionado y el neutro aparezcan de forma simultánea, 
sino que lo hagan de un modo signifi cativo para el individuo que lo está percibiendo. 
Es decir, la persona que queda condicionada tiene que percibir que la probabilidad de 
los dos eventos juntos (el incondicionado y el neutro) es sufi cientemente alta como 
para que tengan algo en común (se verá en más detalle en el apartado 5.2.3). La tra‑
ducción del ruso al inglés le jugó una mala pasada a Pavlov porque parece que él ya 
era consciente de eso.

El segundo error habitual consiste en pensar que Pavlov utilizaba campanas para 
condicionar la respuesta de salivación a la comida, tal y como se ha ilustrado en la 
fi gura 5.1. Al parecer, nunca utilizó campanas, y en su lugar usó instrumentos más 
precisos, como metrónomos o alarmas eléctricas. Esto se debía a que Pavlov era cons‑
ciente de la importancia de la generalización y discriminación. Por eso, quería contar 
con estímulos bien defi nidos, que pudieran controlarse experimentalmente y se pudiera 
observar qué propiedades físicas del estímulo neutro (el sonido), como el timbre, tono, 
o volumen, iban pasando a ser condicionadas. Es decir, qué elementos físicos quedaban 
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asociados al estímulo natural (carne picada) y podrían generalizarse a otros objetos. 
Los perros (los organismos) también eran cuidadosamente seleccionados por su edad, 
peso y pedigrí. Incluso los experimentos se realizaban a horas del día específicas y 
en condiciones de sonido y temperatura lo más constantes posible. Lamentablemente, 
los organismos no solo fueron perros (lo cual ya es suficientemente cruel), sino que 
también se contó con la participación de niños. Distintos organismos podrían genera‑
lizar lo aprendido de distinto modo, y por eso se pensaba que era necesario estudiar 
estos procesos en niños en vez de solo en perros. Teniendo en cuenta la metodología 
empleada, incluyendo medidas de la salivación instaladas en la garganta, y descargas 
eléctricas, los posibles logros del investigador han de tomarse con cautela. Es cierto 
que eran tiempos de convulsión política, incluyendo devastadoras guerras, externas e 
internas, además de transformaciones políticas y sociales de las que lógicamente no 
pudo aislarse la investigación de Pavlov. Por eso, si bien sus estudios con perros son 
conocidos, los estudios con niños han quedado más bien ocultos. Es necesario reflexio‑
nar sobre la validez de resultados que incluyen metodologías de investigación que no 
han seguido un código de conducta y unos principios éticos aceptables. Pero también 
de metodologías que dependen directamente de las condiciones de laboratorio. Afor‑
tunadamente, el proceso educativo no se desarrolla con sujetos atados con un arnés a 
los que se presenta estímulos nítidamente precisos. Según la teoría, reforzamos nuestra 
amistad con personas con las que compartimos experiencias agradables, como una co‑
mida o un fin de semana en el mar (posibles estímulos incondicionados), de tal modo 
que estas personas comienzan a ser estímulos condicionados, pero tendemos a odiar la 
melodía del despertador (estímulo condicionado).

5.2.2. Los estudios de Watson, Rayner y Jones en Estados Unidos

Esta idea de la distinción entre experimentos con animales y con niños nos lleva direc‑
tamente al conocido estudio que John Watson y Rosalie Rayner llevaron a cabo con el 
pequeño Albert en Estados Unidos (Watson & Rayner, 1920). El procedimiento que 
siguieron estaba directamente inspirado en los estudios de Pavlov. Watson y Rainer 
primero probaron las reacciones de Albert (que entonces tenía casi un año) hacia una 
serie de objetos: una rata blanca, un conejo, un perro, un mono o una máscara. Tras com‑
probar que no producían una reacción especial en el niño, concluyeron que se trataba 
de estímulos neutros. Después asociaron la rata blanca al sonido brusco de un martillo 
golpeando una barra metálica, que sí provocaba la reacción de miedo en Albert (es decir, 
ese sonido hacía de estímulo incondicionado). Pronto el niño empezó a asociar el miedo 
a ese sonido a la presencia de la rata blanca. Pero inmediatamente generalizó ese apren‑
dizaje a otros objetos blancos, como la bata del investigador y prácticamente todo lo que 
se encontraba en el laboratorio.
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Figura 5.2. Ilustración del experimento del pequeño Albert 
(imagen creada por Galia Offri).

Las implicaciones históricas de estos resultados han tenido dos consecuencias. En 
primer lugar, han permitido dejar patente que los procesos de generalización en huma‑
nos son tremendamente poderosos, posiblemente mucho más que en otros mamíferos 
(como los perros de Pavlov). Esto tiene unas implicaciones claras para la educación, 
porque supone que el uso del condicionamiento clásico puede ser inadecuado, ya que 
es difícil de controlar el estímulo condicionado. Recordemos que con solo un empujón 
Diana podría generalizar la situación a todo el colegio, e incluso no querer salir de casa. 
La segunda consecuencia es ética. La utilización del miedo en experimentos que inclu‑
yen humanos no es aceptable en general, y es especialmente inmoral cuando se trata de 
bebés. De hecho, en la medida de lo posible ha de evitarse su utilización en otros ani‑
males. La propia vida de Watson no quedó descargada de tragedia. El segundo párrafo 
de la sección “Para la refl exión…” que encabeza este capítulo incluye una serie de reco-
mendaciones de Watson sobre cómo educar a los niños. Lamentablemente, él mismo usó 
estas recomendaciones con su propia familia. Sus hijos crecieron con serios problemas 
de salud mental (uno de ellos se suicidó y el otro lo intentó sin llegar a consumarlo), 
seguramente a consecuencia de esos estrictos métodos educativos.

Mary Jones, inicialmente una de las colaboradoras de Watson, es considerada la 
madre de la terapia de conducta. Ella estaba interesada en eliminar el miedo de los niños, 
es decir, en curar las fobias en vez de provocarlas. Sus estudios con el pequeño Peter, 
publicados en 1924, mostraron que el condicionamiento clásico era capaz de curar el 
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miedo de un niño de tres años a los objetos con pelo. Este estudio tuvo un gran impacto 
en el ámbito clínico y educativo, considerándose por muchos autores la iniciación de 
la terapia conductista. La realidad es que Jones pronto supo que el pequeño Peter había 
vuelto a adquirir la fobia que ella había tratado, y por este motivo dedicó el resto de su 
carrera a llevar a cabo estudios longitudinales, que hicieran un seguimiento del aprendi‑
zaje durante la vida de la persona.

 Recurso web 5.1

La Asociación Española de Pediatras de Atención Primaria cuenta con una web 
denominada Familia y Salud con recursos sobre la distinción entre los miedos y 
las fobias y algunas recomendaciones para actuar en estos casos.

5.2.3. La contingencia y la contigüidad

Uno de los problemas fundamentales del mecanismo descrito en el condicionamiento 
clásico consiste en que describe el resultado de la asociación de eventos, pero segui‑
mos sin saber exactamente no solo por qué esto ocurre, sino qué condiciones tienen 
que darse para que la asociación sea más o menos estable, y la generalización también 
sea más o menos amplia. Por este motivo, durante varias décadas se han ido llevando a 
cabo estudios más controlados que permitan diferenciar entre contigüidad (es decir, la 
proximidad de los estímulos en el espacio y el tiempo) y contingencia (la probabilidad 
de que los estímulos aparezcan juntos). Esta es una distinción clásica que Hume había 
anticipado en el siglo xviii, y la verdad es que (como se indicó más arriba) en la práctica 
Pavlov seguramente la estuviera teniendo en cuenta. En cualquier caso, estas décadas 
de investigación han ido demostrando que las dos condiciones (contigüidad y contin‑
gencia) son necesarias, pero es importante distinguirlas porque el papel que juegan al 
enlazar psicológicamente la relación entre la causa y el efecto de algo no es exactamente 
el mismo (Elsner & Hommel, 2004). Para que lo entendamos mejor, el empujón que re‑
cibió Diana en presencia de Lucía es un ejemplo de contigüidad clara (Lucía y el empu‑
jón aparecen de forma simultánea) pero de contingencia baja (solo ocurrió una vez). En 
cambio, las bromas que gasta a veces Lucía a Diana es un ejemplo de contigüidad baja 
(Lucía, el estímulo condicionado para Diana, no está presente cuando gasta las bromas 
con sus amigas) y cierta contingencia (no ocurre siempre). Rescorla (1988), un inves‑
tigador que ha dedicado prácticamente toda su carrera al estudio del condicionamiento 
clásico, plantea que debemos olvidar la vieja idea de que la mera presentación de dos 




